INSTRUCCIONES Y NORMAS DE ACCESO A CURSOS ON-LINE
A

Para inscribirse en nuestros cursos, deberá iniciar sesión en nuestra página web
https://www.bydemes.com/ y entrar la sección de “Eventos”/“Cursos de formación”. A
continuación, deberá seleccionar el apartado de “Cursos on-line”, y una vez haya
accedido al calendario y escogido el curso deseado, deberá entrar en “Inscripciones” y
rellenar el formulario (*). Cuando lo envíe, recibirá un correo electrónico de confirmación.
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B

Al enviar el formulario web con sus datos correctos, quedará inscrito en el curso, pero
deberá gestionar otro proceso para la asistencia al curso el día y la hora indicados. En
caso de cancelación o modificación de la fecha, le sería comunicado por correo
electrónico 24 horas antes del curso (**).

C

Un día antes del curso on-line al que se haya inscrito recibirá un e-mail de
cursos@bydemes.com o recepcionsat@bydemes.com con un enlace para acceder al
curso, el cual se realizará a través de la plataforma Cisco Webex. Si ve que no lo ha
recibido, revise la carpeta SPAM. Si tampoco lo encuentra, por favor, contacte con
cursos@bydemes.com.

D

Antes de iniciarse el curso, deberá hacer click en el enlace del mismo e-mail anterior.

2

E

Se le abrirá una página en el navegador y deberá escribir su nombre y e-mail. Podrá
acceder al curso desde la aplicación web (1) o la aplicación de escritorio (2):
1

Para acceder al curso desde la aplicación web, deberá hacer click en el botón “Unirse a
través del navegador”, si dispone de navegador Chrome. A partir de ese momento estará
dentro de la sala y deberá esperar a que el formador de By Demes comience el curso.
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Si dispone de navegador Firefox, deberá hacer click en el botón “Unirse siempre desde
la aplicación web”/”Unirse a la reunión”. A partir de ese momento estará dentro de la
sala y deberá esperar a que el formador de By Demes comience el curso.
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Para acceder al curso desde la aplicación de escritorio, deberá hacer click en el botón
“Unirse”, si dispone de navegador Chrome. Tendrá dos opciones, agregar Webex a
Chrome o ejecutar la aplicación de manera temporal. Le recomendamos opción 1, ya
que así dispondrá de la extensión para futuras ocasiones.
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Si dispone de navegador Firefox, deberá hacer click en el botón “Unirse siempre desde
la aplicación de escritorio”/”Unirse a la reunión”. Tendrá dos opciones, hacer click en
“permitir” o “instalar” o ejecutar la aplicación de manera temporal. Le recomendamos
opción 1, ya que así dispondrá de la extensión para futuras ocasiones.
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F

Los navegadores recomendados son Chrome y Firefox. Existen plugins de Webex para
los mismos.

G

Una vez iniciado el curso, su acceso quedará inhabilitado. Igualmente, por cortesía,
empezaremos 10 minutos después de la hora de inicio programada.

H

Durante la formación, los micrófonos de los oyentes permanecerán bloqueados,
realizando las preguntas mediante el chat de la sesión y siendo contestadas por orden
de recepción.

I

Para que funcione el audio del curso, la plataforma Cisco Webex obliga a disponer de
micrófono, aunque no se vaya a hacer uso de él.

J

Si un participante no pudiera asistir a unos de los cursos, deberá avisar con un plazo de
48 horas a cursos@bydemes.com. La no asistencia sin previo aviso de un participante
implicará que en los sucesivos cursos no se le asignará plaza.

K

No se admitirán inscripciones realizadas con menos de 24 horas de anterioridad al inicio
del curso.

(*) En caso de no ser correctos los datos de inscripción, como el código de cliente, su
inscripción no será procesada.
(**) Las fechas de los cursos están sujetas a cambio dependiendo de que se complete el cupo
mínimo de 6 participantes, así como de otras circunstancias de organización, logística y
demanda.
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